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ANUNCIO de 2 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Ayamonte.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Huelva, Agencia Tributaria de Andalucía, con do-
micilio en Ayamonte, C/ Antonio Concepción Reboura, 8, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del artÌculo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).

Huelva, 2 de febrero de 2011.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 2 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Ayamonte.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Huelva, Agencia Tributaria de Andalucía, con do-
micilio en Ayamonte, C/ Antonio Concepción Reboura, 8, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).

Huelva, 2 de febrero de 2011.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 24 de enero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Andújar.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Jaén, Agencia Tributaria de Andalucía, con domi-
cilio en Andújar, C/ Jesús María, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
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producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 24 de enero de 2011.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 25 de enero de 2011, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de La Carolina.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Jaén, Agencia Tributaria de Andalucía, con domi-
cilio en Carolina (La), C/ Silvela, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

75093339H Astasio Moya José
NOTIFICA-
EH2305-2011/13

P101230492167
Prop.Liq. Transmisio-
nes. Gest.

ITPAJDOL-
EH2305-2010/500369

Of. Liquid. de La Carolina

L I Q U I D A C I O N E S

B23322456
Inversiones Inmobi-
liarias Mivar, S.L.

NOTIFICA-
EH2305-2011/10

0102230611743
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2305-2008/174

Of. Liquid. de La Carolina

B23322456
Inversiones Inmobi-
liarias Mivar, S.L.

NOTIFICA-
EH2305-2011/10

0102230611703
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2305-2008/174

Of. Liquid. de La Carolina

B23635741
Agropecuaria Orpa, 
S.L.

NOTIFICA-
EH2305-2011/11

0102230599003
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2305-2010/413

Of. Liquid. de La Carolina

00166170H
Martínez Sánchez 
Antonio

NOTIFICA-
EH2305-2011/12

0102230572525
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2305-2010/92

Of. Liquid. de La Carolina

26483806L
Martínez Moreno 
María Isabel

NOTIFICA-
EH2305-2011/9

0102230569270
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2305-2010/83

Of. Liquid. de La Carolina

Jaén, 25 de enero de 2011.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.


